NOTICIERO DE SEPTIEMBRE 2017
Belmont – Cragin Elementary & Early Childhood Center
Every Child Matters! Every Moment Counts!
¡Échale Ganas!

Como directora de la escuela elemental y centro preescolar Belmont-Cragin, es un placer dar la
bienvenida a todos al año escolar 2017-2018. Estamos muy contentos de ver a nuestros estudiantes que
regresan y felices de conocer a todos nuestros nuevos estudiantes y sus familias. Es nuestra misión
ayudar a todos los niños y miembros de la familia a sentirse bienvenidos, conectados y parte de nuestra
familia preescolar. Agradecemos su apoyo a medida que su hijo/a entre al salón, aprenda y crezca a lo
largo del año. Animo a las familias a conocerse para que podamos construir nuevas amistades y
apoyarnos mutuamente durante el año escolar. Estamos muy contentos de mostrar nuestro primer tablón
de anuncios y recursos para padres que se encuentra cerca de la entrada principal. Este tablero será
una gran manera de mejorar nuestra conexión de Hogar / Escuela.
Por favor, consulte a la Sra. Hernández (Sub Directora) si tiene alguna pregunta.
Principal Stacy Stewart

Semana de seguridad para
peatones
Durante la semana del 18 al 22 de septiembre de 2017, nuestra
escuela preescolar implementará la Semana de Seguridad para
Peatones como una iniciativa de toda la escuela.
Los peatones están en un riesgo mucho mayor de lesiones que
los adultos. Su tamaño más pequeño hace que sea más difícil
para los conductores a ver. Estos consejos le ayudarán a
proteger a sus seres queridos enseñándoles conductas de cruce
seguras y otras reglas de seguridad importantes:
1. Cuando cruce la calle con su hijo, cruce en una esquina o
cruce con la señal de caminar. Parar en la acera. Exagerar
mirando hacia la izquierda-derecha para el tráfico en todas las
direcciones antes y al cruzar la calle.
2. Explique que no está buscando tráfico o que el tráfico se ha
detenido para que pueda cruzar con seguridad. Sostenga la
mano de su niño y camine a través cuando esté despejado. Sigue
buscando coches mientras te cruzas. Mientras ambos cruzan
juntos con seguridad, elogie a su hijo por copiar su
comportamiento de cruce seguro.
3. Enseñe a los niños a entender y obedecer todas las señales de
tráfico, y también ser responsable y cauteloso
independientemente de las señales.
4. Asegúrese de que los niños sepan que no deben salir
corriendo a una calle bajo ninguna circunstancia, y pedirle a un
adulto que le ayude a recuperar una pelota u otro objeto en la
calle.
Al caminar, enseñe a los niños a caminar en la acera si uno está
disponible. Si no hay acera disponible, enséñeles a caminar
frente al tráfico.

Asistencia
La asistencia escolar es un factor
básico para determinar el éxito de los
estudiantes. Es más probable que los
estudiantes tengan éxito en los
estudios académicos cuando asisten a
la escuela de manera consistente. La
investigación ha demostrado que los
estudiantes que no están en la escuela
en una base regular son más
propensos a meterse en problemas y
causar problemas en el largo plazo.
La asistencia es especialmente
importante durante los años
preescolares, cuando usted está
promoviendo y modelando buenos
comportamientos para su hijo.
Nuestra meta este año escolar es
tener 96% de asistencia a lo largo del
año escolar.

